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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de JustiCiA e iNteriOr

Resolución de 10 de diciembre de 2012, de la secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación del servicio que se indica. (Pd. 3407/2012).

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: consejería de Justicia e interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: servicio de contratación. 
c) número de expediente: 19/12/2.
2. objeto del contrato.
Descripción del objeto: «servicio de conservación y mantenimiento de las sedes administrativas de los 

servicios centrales de la consejería de Justicia e interior».
a) División por lotes y número: no.
b) lugar de ejecución: sevilla.
c) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
importe total: 130.050,00 euros (iVA 21% excluido).
5. Garantía provisional. no.
6. obtención de documentación e información.
a) en la sede de la entidad: servicio de contratación. secretaría General Técnica, consejería de Justicia 

e interior, en horario de 9 a 14 de lunes a viernes. los pliegos son gratuitos.
b) A través de la Plataforma de contratación de la Junta de Andalucía: Página Web www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
c) Domicilio: Plaza nueva, 4.
d) localidad y código Postal: sevilla, 41071.
e) Teléfono: 955 041 000.
f) Telefax: 955 041 311. 
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de finalización del plazo de 

presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) clasificación: sí, Grupo: 0, subgrupo: 1, categoría: B.
b) solvencia económica y financiera: Ver Pliego de cláusulas Administrativas Particulares, Anexo iiA.
c) solvencia técnica o profesional: Ver Pliego de cláusulas Administrativas Particulares, Anexo iii.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del decimoquinto día natural, a contar desde 

el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en BoJA, si éste coincidiera en sábado o festivo, se 
trasladará el cierre de admisión al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados y cerrados conteniendo respectivamente la 
documentación exigidas en los Pliegos.

c) lugar de presentación:
1.ª entidad: consejería de Justicia e interior-Registro General.
2.ª Domicilio: Plaza nueva, 4. 
3.ª localidad: sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual la empresa licitadora estará obligada a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: no se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) entidad: consejería de Justicia e interior.
b) Domicilio: Plaza nueva, 4.
c) localidad: sevilla.00
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d) Fecha: el sexto día hábil posterior al de cierre de admisión de ofertas, la Mesa procederá a la apertura 
de sobres «2», y el decimosexto día hábil posterior al de cierre de admisión de ofertas se procederá a la apertura 
de sobres «3». si dichos días coincidieran en sábado, se trasladarán al día siguiente hábil.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Gastos de anuncios: correrán por cuenta de la empresa adjudicataria.

sevilla, 10 de diciembre de 2012.- la secretaria General Técnica, María Teresa García de casasola 
Gómez.
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